INDULGE

14617

Este modelo tiene un patrón en relieve similar a un laberinto.
Diseñado para alimentos y golosinas de texturas suaves.
Sugerencias: mantequilla de maní sin azúcar, alimentos húmedos en lata y plátano.

Beneficios:
- Úselo con golosinas o comida para recompensar y entretener a su mascota
- Lamer elimina el aburrimiento y reduce la ansiedad
- Promueve un comportamiento tranquilo cuando está estresado (truenos,
ruídos, fuegos artificiales, etc)
- Estimula la salud mental
- La saliva adicional generada durante el acto de lamer ayuda en la digestión
- Desarrollado para perros y para gatos
Tamaño: 20 x 20 x 0.7 cm.

$ 7.200
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DELIGHT

14622

Este modelo tiene secciones cuadradas, ideal para comidas y golosinas en trozos.
Sugerencias: agregar pedacitos de carnes, verduras o frutas y congelar con agua,
mantequilla de maní sin azúcar, yogurt natural sin azúcar, alimentos húmedos en
lata.

Beneficios:
- Úselo con golosinas o comida para recompensar y entretener a su mascota
- Lamer elimina el aburrimiento y reduce la ansiedad
- Promueve un comportamiento tranquilo cuando está estresado (truenos,
ruídos, fuegos artificiales, etc)
- Estimula la salud mental
- La saliva adicional generada durante el acto de lamer ayuda en la digestión
- Desarrollado para perros y para gatos
Tamaño: 20 x 20 x 0.7 cm.

$ 7.200
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DUO

14624

Este modelo combina 2 texturas diferentes y 2 tipos de materiales, funcionando
como comedero lento y alfombra para lamer
Ideal para croquetas y alimento húmedo.
Sugerencias: preparar mezclas deliciosas y congelar, para más entretención.

Beneficios:
- Úselo con golosinas o comida para recompensar y entretener a su mascota
- Lamer elimina el aburrimiento y reduce la ansiedad
- Promueve un comportamiento tranquilo cuando está estresado (truenos,
ruídos, fuegos artificiales, etc)
- Estimula la salud mental
- La saliva adicional generada durante el acto de lamer ayuda en la digestión
- Desarrollado para perros y para gatos
Tamaño: 20 x 20 x 2.9 cm.

$ 9.900
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BOWL

14623

Comedero en forma de media pelota, para agregar dificultad.
Con diseño de X, forma un laberinto que estimula a tu perro a lamer.

Beneficios:
- Úselo con golosinas o comida para recompensar y entretener a su mascota
- Lamer elimina el aburrimiento y reduce la ansiedad
- Promueve un comportamiento tranquilo cuando está estresado (truenos,
ruídos, fuegos artificiales, etc)
- Estimula la salud mental
- La saliva adicional generada durante el acto de lamer ayuda en la digestión
- Desarrollado para perros de todos los tamaños
Tamaño: 16.5 x 8.5 cm.

$ 11.700
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14618

SLOW FEEDER

Plato para comer lento, diseñado para combatir la torsión, hinchazón y regurgitación,
además de estimular los sentidos.
Ideal para croquetas y comida seca.
Sugerencias: poner la porción de comida al centro y sacudir, para que sea distribuida
por los cuadraditos. También se puede usar para congelar algunos snacks
refrescantes.

Beneficios:
- Úselo con golosinas o comida para recompensar y entretener a su mascota
- Lamer elimina el aburrimiento y reduce la ansiedad
- Promueve un comportamiento tranquilo cuando está estresado (truenos, ruídos,
fuegos artificiales, etc)
- Estimula la salud mental
- La saliva adicional generada durante el acto de lamer ayuda en la digestión
- Agrega dificultad y tiempo a la hora de la comida, ayudando a combatir
problemas gástricos asociados a una ingesta muy rápida
- Desarrollado para perros de todos los tamaños.

$ 10.900

Tamaño: 30 x 30 x 3.5 cm.
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El comportamiento de lamer reduce la ansiedad y el
estrés, al liberar endorfinas que calman a su mascota.
Ayuda a concentrarse y comer de manera lenta.
Las diferentes texturas de los productos brindan
beneficios para la salud bucal, ya que al lamer se
estimula la producción de saliva, y va limpiando la
lengua, los dientes y las encías.
Proporcionan estimulación mental y concentración.
Siempre supervise a su mascota mientras usa alguno
de nuestros licking mats.
Lave con agua y detergente o en el lavavajillas
después de cada uso.
Se pueden utilizar también en el microondas y freezer.
Material atóxico: TPE (caucho termoplástico)
Todos los productos Pet Zone son hechos en Estados
Unidos.
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